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Envigado, mayo 31 de 2022   
 

CIRCULAR No. 6 
 

                                  
DE: Alma Nury Gómez Cadavid-Rectora   
PARA: Padres de familia y/o acudientes  
ASUNTO: Circular informativa 
 
 
Apreciados Padres de Familia: 
 
“El Espíritu desciende sobre nosotros, a pesar de todas nuestras diferencias y miserias, para 
manifestarnos que tenemos un solo Señor, Jesús, y un solo Padre, y que por esta razón somos hermanos 
y hermanas. Empecemos de nuevo desde aquí, miremos a la Iglesia como la mira el Espíritu, no como 
la mira el mundo”. Papa Francisco. 
 

Vamos avanzando hacia la meta propuesta y en estos cinco meses debo destacar la labor y el compromiso 
de todos, en especial de nuestros estudiantes; que con toda seguridad están satisfechos con los logros 
obtenidos hasta ahora.  A partir del 13 de junio disfrutarán de unas merecidas vacaciones en las que 
esperamos puedan descansar y compartir en familia.  

Agradezco a las familias que se han unido con nuestra campaña de solidaridad con la recolecta de los 
mercados, Dios les pague por tanta generosidad.  
 
 
PARA TENER EN CUENTA: 

Les recuerdo cumplir de manera puntual con el pago de las pensiones. Tengan presente consultar la 
página web del colegio, allí encontrarán el enlace de pago en línea.   
 
 
PROMETEMOS: 
 
Rifar dos becas del 100% en pensión (una para preescolar y primaria y otra para bachillerato) entre los 
estudiantes que obtengan la medalla de Alumno Presentación y los de Excelencia Académica. Deben 
estar a paz y salvo para acceder a este estímulo. No incluye matrícula, otros cobros y Sislenguas-EAFIT. 
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De las actividades del mes de junio quiero enfatizar en:  

• Reunión Consejo Directivo (jueves 9) hora 7:00 a.m. en la Rectoría.  
 

•  Reunión general de padres de familia (sábado11):  Es deber de los padres o acudientes con sus 
hijos asistir a la reunión de entrega de informes correspondientes al segundo periodo 
académico. La cita previa se enviará a través de la mensajería del Máster, indicando el horario 
de atención por parte de los coordinadores de grupo. Recuerden que, aunque no estén a paz y 
salvo recibirán el informe cualitativo de los resultados del proceso. 

 

• Se les habilitará el boletín de calificación en el máster a partir del miércoles 15 de junio, a quienes 
hayan asistido a la reunión y que estén a paz y salvo del mes de mayo.  

 

• Encontrarán en la página web el informe de gestión de TODOS los organismos de gobierno 
escolar e instancias de participación correspondiente al primer semestre, espero los lean y se 
enteren de las actividades que se han ejecutado.  

 

• Les recuerdo que el 11 de julio retomamos las labores escolares en el horario habitual.  
  

 
 

¡Nuestras FELICITACIONES a los papás que celebran su día en este mes! 
 

¡Felices vacaciones! 
 

 
Les deseo un excelente mes, que el Señor Jesús, Nuestra Señora de La Presentación y Marie Poussepin, 
los acompañen y que en sus familias reine la unión, la paz y el amor.   
  

 
Atentamente, 
 

 
 
 

ALMA NURY GOMEZ CADAVID  
Rectora  


